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AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
DATOS DE LA SESIÓN 

  
CLASE 

 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
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    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
27/12/2013 

 
 
 
19:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
 
D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL – 
D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. JOSÉ ACEBES FERNÁNDEZ 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLIVAR 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO 
 

D. JOSÉ ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.-- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 
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En la Villa de Montejícar a veintisiete de Diciembre de dos mil trece, siendo las diecisiete horas 
y previa convocatoria,  celebró sesión ordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno 
de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 27-12-2013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- MOCIÓN P.S.O.E.-  
 
TERCERO.- APROBACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014 
 
CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 04/2013. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 05/2013. 
 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.- 
 

Seguidamente se abre el acto, y una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia 
de quórum necesario para que pueda ser iniciado el mismo, el Sr. Presidente somete a votación 
las acta de la sesión anterior, que es aprobadas por ocho votos a favor, los de los componentes 
de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y tres abstenciones las de los componentes 
del grupo municipal del P.P. 

 
2.- MOCIÓN P.S.O.E.- 
 
 

Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura de una moción relativa a la situación de 
los emigrantes retornados, y cuyo tenor es el siguiente: 
 
“Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO, portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
este Excmo. Ayuntamiento de Montejícar, al amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, 
para su conocimiento y debate, la siguiente moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Estamos asistiendo en los últimos meses, como a muchos ciudadanos españoles,  
mayoritariamente de Galicia y Andalucía, se les está comunicando por la Agencia Tributaria, el 
inicio de “expediente de gestión tributaria de comprobación limitada”. 
  
La motivación de dichos requerimientos es la no declaración de pensiones que percibieron del 
extranjero desde el año 2008, último no prescrito. También se les ha notificado, a algunos de 
ellos, las comprobaciones de años posteriores y el inicio de un expediente sancionador por no 
haber declarado, en su día, la renta percibida. Las multas se están extendiendo incluso a los 
familiares de emigrantes fallecidos. 
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Tales hechos han causado no sólo  estupor sino indignación  entre los emigrantes retornados así 
como entre sus familiares, ya que siempre se les había informado de que estas rentas no tenían  
que ser declaradas en el IRPF;  eso es por lo menos lo que la Administración les había hecho 
llegar a través de las Delegaciones Provinciales de la Agencia Tributaria, como lo demuestran 
los borradores que aportaba Hacienda para hacer la Declaración de la Renta. 
 
Nos encontramos, nuevamente,  con un hecho sin precedente, donde los afectados son personas 
mayores, que emigraron al extranjero durante los 50, 60 y 70.  Todos y todas son nuestros 
mayores, que decidieron buscar una vida mejor para nosotros y que aquí en España como no la 
encontraban, decidieron irse lejos de sus casas, de sus pueblos y en muchos casos lejos de sus 
familias, pero por otra parte, son personas con escasa cultura tributaria que siempre se han 
preocupado por cumplir con España y que siempre se les manifestó por parte del Estado que 
estas rentas estaban exentas de tributación en nuestro país. 
 
Por tanto, si los emigrantes retornados no conocían esta información por parte de la 
Administración, difícilmente puede haber intención de defraudar, así que no existe culpa, ni 
siquiera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así no puede haber ni 
sanción, ni multas. 
 
Hasta tal punto es sorprendente este hecho,  que la propia Comisión Europea, el 6 de noviembre, 
informa que “incoará procedimientos de infracción contra los estados miembros que 
discriminen a los pensionistas emigrantes” y que están “examinando leyes fiscales para detectar 
indicios de medidas discriminatorias”, y que les parece a todas luces “injusta la situación que 
están padeciendo los pensionistas españoles retornados que padecen una doble imposición”. 
 
Los emigrantes retornados a nuestro país se sienten  agredidos y se sienten decepcionados por el 
trato que se les está dispensando,  afirman  a través de la “Federación Española de Asociaciones 
de Emigrantes Retornados” (FEAER) que “son emigrantes y no defraudadores”, que “la 
solución a la crisis no es robar a la emigración” y que ellos “ayudaron a España en los 60 y 70 
con la llegada de sus divisas y ahora se les compensa con multas y sanciones injustas”. 
 
Desde luego no es para menos su indignación ante una medida que,  mientras no se explique e 
informe en otro sentido, les parece y nos parece que sólo tiene un afán recaudatorio. 
 
Creemos por tanto necesaria que la Agencia Tributaria aclare el tratamiento fiscal que deben 
tener estas rentas, para que conozcan con exactitud sus obligaciones fiscales y que se les ayude 
a regularizar su situación. Como poco también resulta preocupante que se inicien estos 
expedientes sólo en algunas comunidades autónomas y por rentas obtenidas también en algunos 
países, rompiendo el principio de igualdad de trato ante la Ley. 
 
Así como que resulta bastante injusto que se castigue con máxima dureza a personas que por 
ignorancia hayan podido incumplir la Ley, y mientras que los beneficiados por la amnistía 
fiscal, hayan recibido por parte de este Gobierno asesoramiento, con un gravamen real del 2%, 
sin sanciones y sin demora, y a nuestros emigrantes retornados, que no han querido defraudar, 
se les exige que paguen el gravamen que les corresponda, sanciones, intereses de demora y  
recargos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista en este Ayuntamiento, propone para su 
debate y aprobación, si procede la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Instar al  Estado para que la Agencia Tributaria no inicie ningún expediente sancionador 
sobre pensiones de los emigrantes retornados no declaradas en el IRPF y cerrar de 
oficio los expedientes abiertos. 
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2. Desarrollar,  por parte del Estado una campaña informativa sobre las obligaciones 

tributarias de los emigrantes retornados, así como el tratamiento  fiscal de las rentas y 
pensiones que perciben. 

 
3. Ampliación de los plazos tanto referente al periodo de pago como a la cuantía a 

liquidar, a interés cero, permitiendo de ese modo la regularización de la situación del 
pensionista emigrante con la Administración de Hacienda de la forma menos dolosa. 

 
4. Aplicar correctamente los convenios bilaterales en materia fiscal en vigor durante los 

años requeridos. 
 

5. Dar traslado al Consejo de Ministros, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
y a la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados.” 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por ocho 
votos a favor, los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y tres 
votos en contra los de los componentes del grupo municipal del P.P.  
 
3.- APROBACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014 
 

A continuación por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura al 
siguiente dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 20 de diciembre de 2013, y  
cuyo tenor literal es el Siguiente:  

 
“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2014, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 
 

Visto y conocido el contenido del informe del Interventor municipal. 
 
Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Especial de Cuentas, por tres 

votos a favor, los de los integrantes del grupo municipal del PSOE, dos abstenciones las de los 
representantes de los grupos municipales del P.P. y de I.U.C.A., propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente Acuerdo: 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Montejícar, para el ejercicio económico 2014, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 

1. PRESUPUESTO GENERAL 
 

1.1. INGRESOS 
CAPÍTULOS         DENOMINACIÓN                      EUROS 

 
1.-  Impuestos directos.................................        366.400,00 € 
2.-  Impuestos indirectos ...............................        11.316,00 € 
3.-  Tasas y otros ingresos ...........................       247.415,00 € 
4.-  Transferencias corrientes ......................       772.349,24 € 
5.-  Ingresos patrimoniales ...........................        10.833,55 € 
7.-  Transferencias de capital .......................       377.893,60 € 
_________________________________________________ 

T O T A L .......................................................    1.786.207,39 € 
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1.2. GASTOS 

CAPÍTULOS          DENOMINACIÓN                       EUROS 
 

1.-  Gastos de personal ................................               441.677,38 € 
2.-  Gastos en bienes corrientes y servicios ….             606.429,12 € 
3.-  Gastos financieros ..................................                  8.000,00 € 
4.-  Transferencias corrientes .......................                 91.767,43 € 
6.-  Inversiones reales ...................................              588.333,46 € 
7.-  Transferencias de capital ........................                10.000,00 € 
9.-  Pasivos financieros .................................                40.000,00 € 
____________________________________________________ 
T O T A L ............................................................... 1.786.207,39 € 

 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. 
  
 TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2014, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos 
de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación.” 
 
Sometido a votación el presente Dictamen, el mismo quedó aprobado por seis votos a  

favor los de los componentes del grupo municipal de PSOE, y cinco abstenciones las de los 
componentes de los grupos municipales del P.P. e I.U.C.A. 
 
 
4.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 04/2013. 
 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para 
los que el crédito existente en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente, y dado 
que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, 
según se acredita en la Memoria que acompaña al presente expediente. 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 03-12-2013 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía,  el informe de Intervención de fecha 10-
12-2013, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 20-12-2013, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el 
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, adopta por ocho votos a 
favor, los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. e I.U.C.A., y tres abstenciones 
las de los componentes del grupo municipal del P.P,  el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

04/2013, con la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a anulaciones o bajas 
de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se 
estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio de acuerdo con el siguiente resumen 
por capítulos: 
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Suplemento en Partidas de Gastos 

 
Partida Descripción Euros 

459.619 APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES  45.017,60 € 

151.227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.249,50 € 

TOTAL GASTOS 58.267,10 € 

 
Bajas en Partida de Gastos 

 
Partida Descripción Euros 

920.131 LABORAL TEMPORAL 12.600 € 

341.226.09 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.000 € 

011.330 INTERESES 4.000 € 

943.467 
APORTACIÓN CONSORCIO MONTES 

ORIENTALES Y PRODER 
12.000 € 

336.621 PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 18.667,10 € 

TOTAL INGRESOS 58.267,10 € 

 
TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 05/2013. 
 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para 
los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente, según 
queda justificado en la Memoria que acompaña al presente expediente, y dado que se dispone de 
remanente positivo de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la 
liquidación del ejercicio anterior. 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 03 de diciembre de 2013 sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, el informe de Intervención 
de fecha 10 de diciembre de 2.013 y el Dictamen de la Comisión Informativa de 20 de 
diciembre de 2.013, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas, adopta por ocho votos a favor, los de los componentes del grupo municipal del 
P.S.O.E. e I.U.C.A., y tres abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P,  el 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

05/2013, con la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente positivo 
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de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior de acuerdo con el siguiente 
resumen por capítulos: 

Suplemento en Partidas de Gastos 

Partida Descripción Euros 

011.911 PRTMO. C. GRANADA 06 Y BBVA 08 13.523,25 € 

TOTAL GASTOS 13.523,25 € 

 
Baja en Partidas de Ingresos 

Partida Descripción Euros 

870.00 REMANENTE POSITIVO DE TESORERÍA 13.523,25 € 

TOTAL INGRESOS 13.523,25 € 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 No hubo. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las diecinueve horas y diez minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

 

Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


